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Consideraciones hacia una política defortalecimiento del inglés
P R ESENTACIO N

El Plan de Desarrollo de Bogotá 2008-2012 “Bogotá Positiva, para vivir mejor”, en el 

objetivo estructurante “Ciudad de Derechos” incluye como uno de sus programas el de 

*Educaciún de calidad para vivir mejor”, el cual, entre otras motas, tiene la do mejorar el 

nivel de ingles de los estudiantes del sector oficial de la ciudad Adicionalmonto, en el 

objewo estructurante 'Ciudad Global” se plantean diferentes estrategias y programas, 

entre otros, dmgidos a ampliar la capacidad en conocimientos, ciencia y tecnología con 

el fm de alcan;tar una mejor y mayor inserción y competitividad en las dinámicas 

globales, para lo cual. la formación mullilingue os fundamental

En ooosecuenoa con lo anterior, el Plan Sectorial de Educación 2008-2012 ”Educaaón 

de Calidad para una Bogotá Positiva”, con el fin de avanzar en la matenalización del 

dwecbo a la educación, enfaüza en el programa “Educación de calidad y perlinenaa 

para vivir mejoT cuyo propósito es el d e '  avanzar an al logro da una educaaón pública 

aianttñcadB por la calidad da loa aprandizata» obtanidos por los estudiantes y  por la 

candad y  parunanaa da loa procasos da ensabanza efectuados an loa ambientas 

escolaras, basada en al reconoamiento. respeto y  garantía da loa derechos humanos y  

vinculada a las espactatrvas soaales. culturales e individuales, lo mismo que a loa
desafíos económicos, crentifícos y  tecnológicos dala audad y  da! país'

El programa menoonado a su vez. mctuye el proye«o Tranaformaaooes pedagógKta. 

para la calKJad de la educaaón’ , que plantea el desarrollo de drferentes acaones
corKJocentes a consol«taror«i educación de calidad en 10. colega» d m t r r t ^  Dentro

----------— ----------¡-;:.ri::Z2Í71¿«dcl*»ikiuB»v<le:0W<lelCoi>c«|«>I>Hiriul -pwdeielicMÍujittd

I tem B o eu u  PuMtna” A k a ld u



I Consideraciones hacia una política defortalecimiento del inglés
ds la* Iransformaoones pedagógicas, se plantea, entre otras ‘ Intensificar la enseñanza 

del inglés , pues se considera que 'La  Formación de audadanos competitivos y  capaces 

da participar an un mundo cada vaz más globalizado exige promover el aprendizaje y  la 

ansañanza de una segunda lengua para los hateantes de la ciudad Las publicaciones 

sobra el desarrollo dal conocimiento y nuevas formas de comunicación como la red 

Internet se realizan en Ingles La formación de niños, niñas y  jóvenes que dominen el 

Idioma Inglés, obliga a desarrollar estrategias, metodologias. entornos de aprendizaje y  

prácticas que promuevan el desarrollo de la competencia comunicativa en este idioma ’

Para la intensificación del aprendizaje del inglés, se han incluido diferentes acciones, 
entra las cuales estén

Para los docentas fortaiacer et dominio dal idioma, y  certificarsa en el nivel B2, 
dal marco europeo de inglés'

Promover la asignación de un mayor numero de horas de clase semanales para 

la enseñanza del inglés en la educación básica y  media

Establecer en lodos tos colegios 2 horas da clase de inglé s tos días sábados para 

tos estudiantes de 0°. 10*y  tf>grados

Formular, diseñar y  orientar la realización de acciones para el aprendizaje dal 
mglés an hampo extraescolar

Introducir prédicas de inglés para tos estudiantes da tos primaros ciclos con el 

apoyo da estudiantes de inglés o de colegios bilingües

Ubhzar les TICs. plataforma virtual, prensa, USB. MP4. etc . emisoras ascolares 

u otros medios que difundan el aprendizaje del inglés

« o : to Reutymuxton de U  ew elU n » por\ ^hha  cttfTAi ^  M«dta y «u am culación cua U  E d u ca c^  Supenor. C(<wnp«CT«íct tí mundo d) lotcm uficar U  aacáMna del insJe». e) > i „  c« n cm , O  Fom enur el i-o  ped.*n*»cc. de U ‘̂ ’ ‘**** m ceiano de «prendjm je. h l FoO «lee« ta-  e T J.M  !’• '*  prulesíi y cotuervit U  ralunüera. i) oahiaeion  in icsn l de U educaei^e tbid



I Consideraciones iiacia una política defortalecimiento del inglés
Dotar de textos, promover el uso del Software de Bnghsh Discovery y  adecuar 
las aulas de mformálica para la enseñanza del inglés

Convocar seleccionar e incentivar a los docentes de inglés certificados en B-2
para que apoyen el desarrollo del proyecto

Realizar Proyectos de inmersión total con profesores nativos

Organizar Clubes de conversación presenciales o virtuales con comunidades

locales e internacionales'

En ei marco de lo planteado en el Plan Sectorial y con el fin de avanzar en los objetivos 
previstos actualmente se adelantan avances en vanas de las acciones señaladas 
anterxjrmente Es asi como se trabaja en la implementación de la enseñanza del inglés 
mediante la asignación de un mayor numero de horas de ciases en los niveles de Basica 
Secundaria y media dos horas de clase los sábados para los estudiantes de noveno, 
décimo y undécimo la introducción de prácticas de inglés para los alumnos de 
Preescotar y Pnmana con la colaboración de estudiantes de inglés o de colegios 
btbngues la tormación en inglés do docentes de diferentes áreas, tanto de pnmana 
como de secundaria y. la capacitación para la certificación en el nivel B2 del Marco 

Común Europeo a licenciados tJe inglés

Con el fin de lortalécer los procesos emprendidos y desarrollar actividades nuevas, se 
considera que es fundamental conocer las experiencias de enseñanza aprendizaje del 
irtgiés que se han desarrollado en la ciudad enue ellas las que se han impiemenlado en 
los cotegws oficiales, los avances y dificultados que se han tenido y. también las 
propuestas que do estas hayan surgido, pues de dichas evahiacrones y 
recomondaciooes podemos aprender, corregir e impulsar otras estrategias que 

conduzcan a ampliar las posibifidades do nuestros estudiantes

Por lo tanto, el documento ‘Considoraciones haaa una política de fortaiearrsento del 
ingles" elaborado por el Bntish Coondl que se da a conocer a través de esta publicación

y que es producto de un trabajo desarroHado en la admmrstraoón mmedialamenie

Ilb«l P«|tin*'7* y 77



Consideraciones hacia una política de fortalecimiento del ingles
anterior, en colegio* ofiaaies de la localidad de Fontibón, se constiluye en un insumo y 

e» un aporte para la oortttrucadn de loe proyectos de enseñanza -  aprendizaje del 

inglA* como lertgua extranjera que la administración distrital pretende implementar en 
los colegio* publico* de la audad



I Consideraciones hacia una política defortalecimiento del inglés
1 IN T R O D U C C IO N

Oosd6 te forniuteción d6 ia I©y Genaral d© Educación. L©y 115 d© 1994, ©I país y 

te oudad han buscado los macanismos para la impl©mentación d© sus artículos 

20 y 21. que ©steblecen com o objetivos específicos "la adquisición de elementos 

de conversación de lecturas al m enos en una lengua extranjera’  y ’la 

comprensión y  capacidad de expresarse en una lengua extranjera

E n  el m arco de la agenda regional de ciencia, tecnología e innovación para 

Bogotá y Cundinam arca. desarrollada en octubre 21 de 2003, la Alcaldía Mayor 

de Bogotá y 1a Gobernación de Cundinam arca se propusieron el 'Diseño de una 

estrategia educativo-cultural para el impulso a la formación bilingüe de las 

poblaciones de te C iudad Región

En esta misma Ifrwa. el documento 'Exportaciones de 1a región de Bogotá y 

Cundinam arca'. elaborado por el Com ité Asesor regional de Com ercio Exterior 

de Bogotá y Cundinam arca C A R C E  y 1a Cám ara de Com ercio de Bogotá, 

establece com o uno de sus objetivos ’Diseñar y  aplicar un programa de 

bilingüismo en las escuelas de la región’  (Pág 11) Finalmente, en un acta de 

compromiso de julio de 2001. suscrita por el Ministerio de Com ercio Exterior, te 

Gobernación de Cundinam arca. 1a Alcaldía Mayor de Bogotá, el Comité Asesor 

Regional de Com ercio Extenor de Bogotá y  Cundinam arca, C A R C E , y  1a 

Cám ara de C o m e ra o  de Bogotá, se estaW eoó el c o m p ro m «o  de adelantar un 

plan de acción para lograr una región bilmgue

Las anteriores acoones llevaron a que en septiembre de 2003, estas mismas 

entidades en el marco del foro de lanzamiento del proyecto *Bogotá y



I
Cundinamarca B.l.figues en Diez años’ , firmaran un acuerdo de voluntades cuyo 

propósito es el de asegurar que Bogotá y Cundinam arca conformen una región 

bilingüe en diez artos Adem ás del sector publico representado por El Ministeno 

de Educaoón Naoonal. las Secretarias de Educación de Bogotá, Cundinamarca 

y el S E N A , el proyecto cuenta con el apoyo de entidades del sector pnvado como 

^  la Cám ara de C o m e rc «  de Bogotá, el Com ité Asesor Regional de Com ercio 

Exieriof de Bogotá y Cundinamarca C A R C E , el Instituto Distrital de Cultura y 

A so a a a ó n  Colombiana de Profesores de Inglés

.las Universidades representadas por ASCUN.ASCOFADE, ACIUP
y Colsubsidio entre otras, reunKlos en un Com ité Gestor que sesiona 
mensualmente

, ^  ^ busca disertar una estrategia de trabajo a corto, mediano y largo 

cxmcertada entre distintos estamentos públicos y privados para lograr en 

. tener ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en inglés, 
^ l a l  forma que se inserte a Bogotá y Cundinam arca en los procesos de 

^ u n lc a c K in  universal, en la economía global y la apertura cultural Se espera

conestocontribuiratograrunaciudad región competitiva

sArtnr busca a) Disertar una estrategia concertada entre
, P“  K »  y pnvado para alcanzar niveles de dominio de una segunda 

P  sectores Educativo, Em presarial. Ciudadanía y  de

Garani **^*T°^** ^  Padir de estándares intemacionalmente comparables, b) 
de U  * competencia comunicativa en inglés de los estudiantes y docentes 

sus niveles, c ) Establecer acaones conjuntas, públicas y 

en in *^^ctica y la generación de bienes y  servicios bilingües
e mtemacionalización del sector productivo de la región, d ) 

trabajo conjunto sobre uso y  utilización de la

Consideraciones hacia una política defortalecimiento del inglés



I Consideraciones hacia una política defortalecimiento del inglés
C om o sectores estratégicos para el desarrollo del proyecto se definieron los 

siguientes a) Edgoatiyg en sus distintos niveles y ámbitos desde preescolar, 

básica pnmana y secundaria hasta educación superior, b) Pr.QSÍyrt'vo Se tendrá 

en cuenta el Sector Turístico hoteles, agencias de viajes, taxistas, guias 

turísticos, policía, artesanías, las diferentes empresas de industria y comercio; 

asi como también poner en marcha una política de talento humano que lleve a 

cualificar la competencia bilingüe en los empleados, c ) QludadgnJa la oudad 

región com o un espacio de aprendizaje educativo y cultural se concibe el 

amoWamiento y señalización urbano y rural, transporte, museos abiertos, 

parques, escesnanos públicos, d ) Mgd.iQ5_de C prpgn!caci.ón Apoyarán todo el 

proceso con campañas de sensibilización, divulgación y publicidad del proyecto

El presente documento ofrece algunas consideraciones desde lo conceptual y el 

contexto especifico de la ciudad que permitan a futuras administraaones 

onentar una política efectiva en el fortalecimiento del inglés en los Colegios 

Oficiales



I Consideraciones hacia una política defortalecimiento del inglés
2 O B JE T IV O S  D E  B O G O T A  B IL IN G Ü E

Para establecer metas daras en cuanto al nivel de dominio de inglés, en el año 

2003 la Secretarla de Educación del Distrito tomó com o referente el "Marco 

Com ún Europeo de referencia para las lenguas aprendizaje, enseñanza y 

evaluaaón E s asi conx> en su propuesta original, el proyecto Bogotá Bilingüe 

busca para el Sector Educativo que el 100%  de los docentes y directivos 

docentes del Distrito alcancen un nrvel de desem peño en inglés comparable al 

nivel B2 Se busca también que el 100%  de los egresados de la educación 

media alcance un nivel de dominio de inglés comparable al nivel B 1

Para el sector empresarial se busca que el 8 0 %  de los trabajadores vinculados a 

los sectores productivos de la Región estén certificados en la competencia 

bilingüe definida dentro del Sistema de Certificactón de Com petenaas 

Laborales Con esto se espera que el volumen de negocios en inglés entre la 
Región y el extranjero se irrcremente al doble del actual

En  el sector ctudadania se espera lograr que en los espacios y servicios 

públicos do la audad se incremente en un 100%  el uso del inglés, en relación 
con su uso actual

amafiara» f



Consideraciones hacia una política defortalecimiento del inglés
3 C O N T E X T O  A C T U A L

Existen desde hace algunos años vanas iniciativas en el país que fomentan la 

enseñanza del inglés en el sector público Dado su estatus de ciudad turística 

m tem aaonal Cartagena está desarrollando un plan para promover la 

educaaón bilingüe en el que uno de los sectores importantes a los cuates se 

negando es el gremio de taxistas Desde 1996 en Cal. también se han dado 

vanas inKaativas entre las cuates se pretende que 231 colegios públicos, so 

vuelvan bilingües mediante la introducción de inglés desde primero hasta once 

grado El departamento del Quindio míete un programa de fortalecmionto del 

K*oma en todos los colegms públicos con miras a tener una poblacten estudiantil 

b -m gue en d « z  años La ciudad de Medell.n lanzó en Febrero de 2006 el 

programa Medellín D ty  que busca generar y apoyar planes en diferentes 

sectores de la so c «d a d  que fomenten el uso del idmma para hacer de Medell.n 

una CHjdad m as competitwa E x »te n  muchas más .niaatnras que el lector puede 

consultar entre la . que se encuentran las adelantadas por las Secretarias de 

Educación de Risaralda Pereira Huila. Neiva Buga. San Andrés y 

Bucaram anga

Por su parte la admmistracten Distrital en el periodo 2004 -  2008. en su Plan de 

Desarrolto -Bofiota v n  mdtlerenaa. un com prom no aoaa! contra la pobreza y  la 

an du sjó n - confirmaba su compromiso con la enseñanza del inglés en los 

siguientes artículos

.  Articulo 12 Potincas d d  E»e Urbano Regxanal (. ) 3 Coo-penWividad y 

Com peMividad Se promoverán procesos colectivos que estmnuten a 

personas productivas, a empresas de valor agregado e instituciones 

gef^eradoras de confianza, mediante el fortateomienlo del papel de 

coordioacten del g o b «m o  y  el desarrollo de los mercados asi como la



d«m ocfali2 aoón del acceso a las pnncipales fuentes de ventajas como el 

conocimiento, la e ducación  B ilin güe , las tecnologías de información, la 

inversión, la flexibilizaaón de trámites y la protección de la propiedad 

intelectual Todo esto con el propósito de hacer posible la integración 

económica y sooal la generación de empleo e ingresos y el logro 
progresivo de una sooedad m ás justa y equitaüva

A rticu lo  14. P rogram as del Eje  U rb a n o  R egional. (.) ( ) 5. B ogotá  

P roductiva Para generar las competencias adecuadas que respondan

8 un m u nd o  g loballzado y  iK ó P Jc Jir  JjJi Jtn tp rn o  p ro d uctivo  en 

condiciones de igualdad de oportunidades, se promoverán la formación 

de talento humano y la mnovactón ( )  Se fortalecerán los escenarios de 

acción conjunta puW ico-pnvada com o el Consejo Regional de 
Competitividad ( f

A rticu lo  28: P royectos prioritarios Eje  U rb a n o  R egional B ogotá  

roductiva 19. B ogotá  B ilingüe  El proyecto 'B o g o tá  B ilin g ü e  en Diez

O » sea dtsef\ar una estrategia de trabajo a corto, mediano y largo 

p a zo , concertada enue distintos estamentos públicos y privados para

09 que en diez aóos se cuente con audadanos compietentes y 

g r a d o s  para comunKiarse y desenvolverse en espartol y en otro 
Idioma ('e/irrgJésj

’Una gran escuela para qoe  
^  aprendan m ás y  me/or'. dentro del programa

Ad«:ulac«in  Educativa de Bogotá con la Regtón C entrar, incluye a su vez el

C’onsiiiiTaciones hacia una política defortalecimiento del inglés
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I Consiilt'raciones liacia una política defortalecimiento del inglés
proyecto "Forta le cim ie nto  de una se gund a lengua (B ilin g ü is m o )',  de la 

s^uiente manera "Se difundirá y  fortalecerá, entre los estudiantes y  los 

maestros, el aprendizaje del inglés y  oíros idiomas Para ello se actualizarán las 

m etodologías de enseñanza, se crearán centros de recursos especializados y  se 

dotarán los existentes, de manera que se amplíe el porcentaje de población 

9SCo/dr con dofTitnto en une segunde lengua.

Tanto ‘ Bogotá y Cundinam arca Bilingües en 10 años' como el Proyecto de 

ForlaleanMento de una segunda lengua se transforman en el año 2006 en 

■Bogotá Bilingüe- gracias al acuerdo 253 de 2006 del Concejo de Bogotá, 

otorgándole al proyecto la institucionalidad necesana para su sostenibilidad 

hacia el futuro

Finalmente, el proyecto refendo en este documento como Bogotá Bilingüe se 

enmarca dentro del Programa Nacional de Bilinguisnro formulado por el 

Ministero de Educación Nacional a partir de 2004 y que constituya una directriz 

para las Secretarias de Educación y cuyo objetivo es "tener ciudadanos y  
ciudadanas capaces de comunicarse en Inglés con estándares 
Intemacionalmente comparables, de tal forma que se inserte al país en los 
procesos de comunicación universa!, en la economía global y  la apertura 
cultural. Se espera que este proyecto contribuya a lograr un país 
competitivo y  que mejore la calida de vida

3 1 Proyecto Fortalecimiento De Una Segunda Lengua En Tres Colegios 
Oficiales' Proyecto Piloto En La Localidad 9 —Fontibón.

El 31 de diciembre de 2003 se suscribió el Convenio de Cooperación No 199 

entre el Bnüsh Council y  la Secretaria de Educación del Distrito llamado 

■Aplicación de un modelo de fortaleamiento del inglés en Colegios Oficiales de la



I Consideraciones hacia una política defortalecimiento del inglés
Localidad 9. Fontibón" El propósito más importante de este piloto es el de 

ofrecer a la Secratarfa do Educación información sobre las implicaciones y retos 

del fortalecimiento del inglés a partir del análisis de expenencias concretas en 

Colegios Oficiales participantes y de las propuestas realizadas por sus docentes 

y directivos Con este fin. Bntish Council Kderó la conformación de un equipo de 

docentes de los colegios participantes conocido com o el "comité académ ico’ 

Las docentes partiapantes fueron escogidas por sus com pañeros en cada 

colegio con el fin de partiapar durante el segundo semestre del 2004 y el 2005 en 

reuniones periódicas de estudio organizadas y lideradas por el Bntish Council en 

las que se fueron construyendo los documentos propuesta de estándares para

inglés y propuesta de contenidos generales para el área

El siguionlo esquema Uusira el proceso que la S E D  espera ayude a definir los 

aspectos a considerar para formular politicas que generen las condiciones 

acesanas piara garantizar el fortaleomienlo del inglés en Colegios Ofiaales en 

Bogotá partiendo de su expenencia y contextos concretos.

Políticas piara el fortalecimiento 
del inglés en el Distrito
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Entre los resultados tangibles de este proyecto se encuentran la elaboraaón de 

un dtagnóstjco del estado de enseñanza-aprendizaje del inglés en los tres 

colegios oficiales seleccionados para este Convenio, el programar la intensidad 

de los program as de formación de docentes de inglés a partir de los resultados 

del diagnóstico tanto en el manejo de la lengua como en metodologías para su 

enseñanza, el montaje de un sistema de evaluación penódica de maestros en 

dos niveles calificativo y formativo. el montaje de un sistema de evaluación 

pcnóó>cs para estudiantes gue permita realizar una medición constante de los 

estándares establecidos, finalmente se ha elaborado una propuesta de 

estándares de lengua inglesa para los grados 0 a 11 y una propuesta de los 

contenidos y hneamientos para la elaboración de los programas académicos

para inglés de los grados 0 a 11

3.2 P rog ram a  N acional de B ilin g ü ism o  2005 -  2010
Enmarcado bajo el eje de compeiitividad, el Ministerio de Educación Nacional está 
desarrollando desde el año 2005 el Programa Nacional de Bilingüismo que reúne 
acciones tendientes a generar las condiciones para fortalecer el desempeño en 
inglés de los docentes y futuros egresados de la media en el pais Com o se verá 
mas adelante en la formulación del programa el M EN consKleró diferentes 
expenenoas en el país dentro de las cuales las iniciativas desarrolladas por la 

Secretaria de Educación de Bogotá fueron un importante aporte

Una de estas es el diagnóstico del nivel de desempeño en el Idioma de docentes y

de estudiantes de grado 11 (Con base en la expenenoa mwada por Bogotá en el 

año 2003). estructuración de programas de formación docente que contemplen
rneiorarn^nto en el nrvel de mglés, actuataaoón rnetodológea para mejorarla

practica en el aula y evaluación

El Prograrna Nacional De BdingúisiTK) iTKAryó tarnbién la forrnulacióo de estándares

de inglés, para lo cual se utilizaron como msumo los propuestos por los docentes
partiopanies en el proyecto páoto de la localidad novena descnto en la sección 

anterior
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4 R E F E R E N T E S  C O N C E P T U A L E S : (L ineas G enerales de Política)

4.1 B ilin g ü ism o  y E d u c a c ió n  B ilingüe

A  partir de la Constitución Política de 1991 se reconoce que Colombia es un país 

plurilingüe y pluncultural con lo que se generó la necesidad de fortalecer la 

educación bilingüe en las regiones del país donde habitan minorías étnicas La 

Ley General de Educación de 1994 establece una política de etnoeducación 

bilingüe e mtercultural para dichas comunidades entre las que se encuentra la de 

sordos, cuyo lenguaje de señas fue reconocido en 1996

Desde la concepción del proyecto "Bogotá Bilingüe" se plantea el concepto de 

bilingüismo como parte de las políticas educativas en la ciudad Bogotá tiene 

una población compuesta en su mayoría por hablantes de español, y aunque en 

los Ultimos artos so ha visto un Incremento en la presencia de poblaciones 

desplazadas, la lengua oficial en las escuelas es el español La pnncipal lengua 

de comunicación en Bogotá es el esparto! no el inglés, y las metas de dominio del 

inglés en el Distrito no deben en ningún momento prevalecer por enam a de las 

metas de dominio del esparto! Se  parte entonces del pnnopio de que la manera 

más efiaente para que los niños y nirtas en Bogotá cuya lengua nativa no es el 

inglés, logren ser brtmgües es aprendiendo el idioma en el colegio

Según Tollefson el aprendizaje de idiomas en el colegio es una forma d ave  para 

adquinr una lengua extranjera o  una segunda lengua Sm embargo se debe 

aclarar muy bien que cuando hablamos de bHtngúisrrw en Bogotá, no hablamos 

de procesos de inmersión total en la lengua, ni se trata de que so estudien otras 
ares del currículo en inglés como so hace en los llamados colegws b ilin güe
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Según Mejia y OrdóOez (2006) para lograr estas clandades es importante 

comprender y asimilar los siguientes conceptos

Prim era Lengua: Dependiendo de las situaciones o contextos, este término 

puede referirse a la lengua materna o a la pnmera lengua que se adquiere, o 

puede refenrse a la lengua dominante en un individuo bilingüe, o a la lengua más 

u s a d a  p o r  u n  i n d i v i d u o  ( B a k e r  a n d  P r y s  J o n e s ,  1 9 9 8 )  

Al hablar de pnmera lengua en Bogotá nos referiremos a la lengua materna de la 

mayoría de los ciudadarios. y a la lengua m ás usada o dominante para aquellos 

ciudadanos que perteneciendo a etnias o com unidades que tienen otras lenguas, 
habitan en Bogotá

S egunda lengua La segunda lertgua es aquella que coexiste con una primera 

lengua y se caractenza por tener una furKión específica dentro de un país o que 

tiene un reconoamiento oficial (Stern 1983 16) En  Colom bia este concepto toma 

sentido en las comunidades étnicas donde su lengua nativa tiene reconoam iento 

como pnmera lengua y el espartol com o segunda lengua E n  Colom bia el inglés 

no tiene reconoamienlo oficial como segunda lengua

Lengua Extranjera: Bajo esta categonzacKm Siem  define las lenguas que no se 

osan como medio de comunicación 'regular o frecuente' dentro de un país. En 

nuestro contexto, el auge y reconoam ienio de la importancia del inglés en las 

comunicaciones internacionales le han dado a esta lengua la posición de la 
•érigua extranjera más importante y difundida

Hechas estas claridades conceptuales y para evitar confusiones sobre las metas 

^  la S E D  en kw procesos educativos en Colegios Oficiales en Bogotá, es 

""portante ahora determinar el uso del término 'bilingüismo" Según Mejia. 

aunque existe la idea do que una persona es 'bilingüe' cuando habla los dos
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idiomas •perfectamente" hoy en dia esta caracterización es considerada 

probtemática ya que este tipo de “bilingüe balanceado" existe pero no es muy 

com ún E s m ucho más común que las personas bilingües tengan diferentes 

niveles de desem peño lingüístico según las distintas áreas o dominios donde 

empleen estas lenguas en su vida diana Es decir, una persona puede tener 

capacidad para realizar operaciones comerciales en inglés sin ningún problema, 

pero puede que encuentre dificultades siguiendo instrucciones para encontrar un 

lugar en un mapa

Según Fred Genesse (2004 2) la educación bilingüe se define como educación 

cuyo objetivo es promocionar la proficiencia bilingüe (o multilingue) usando  

ambas (o  todas) las lenguas como medios de instnjcción para porciones 

significantes del currículo académico Bajo esta visión y para efectos de 

sostembilidad y efectividad del proyecto al hablar de bilingüismo se recomienda 

hacer referenaa al uso del inglés com o lengua extranjera con altos niveles de 

desem peño que sean importantes para nuestros ciudadanos y relevantes según 

sus necesidades y contexto Al hablar de 'Bogotá Bilingüe" no es política, social 

ni económicamente eficiente proponer un desempeño en inglés Igual al que se 

togre en español o  en la primera lengua de sus ciudadanos El proyecto "Bogotá 

Bilingüe' y las iniciativas be la administración distrital para el fortalecimiento del 

inglés formalizan la intención de ofrecer a los niños y niñas del Distnto acceso a 

programas educativos que incluyan el inglés y les permitan el desarrollo do 

armónico y sólido de un bilingüismo *inglés -  españoT en el que el nivel de 

dominio del inglés sea el determinado por los Estándares Básicos de 

Com petencias de Inglés y específicamente en el Plan Sectorial de Educación.
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4 2 Im portancia de la referenciacíón de los n ive les de d e s e m p e ñ o  en 

inglés: El M C R

La meta propuesta y adoptada por la administración Distrital respecto al nivel de 

desempeiV) en inglés busca que los alumnos y alumnas egresados de grado 11 

sean capaces de comunicar de manera enciente e independiente sus ideas, 

interrogantes y opiniones sotxe temas de su interés y referentes a su entorno 

más cercano, ya sea persona, laboral o académico. Para determ inar con 

precisión las implicaciones de esta meta se hizo necesaria la adopción de un 

marco de referencia mtemacicinalmente aceptado y reconocido que le permita a 

a ciudad analizar sus resultados no solo al interior de su sistema educativo sino 

también con los ofrecidos por otras Colegios Oficiales en el país y fuera de él

as' como en el arto 2003 la administración Distrital decidió adoptar el “Marco 

un Europeo  de Referenaa para el aprendizaje, la enseñanza y  la 

Otón de lenguas documento desarrollado por el Consejo de Europa 

(entidad de carácter rx) gubernamental dedicada al estudio de los procesos de 

y aprendizaje de las diferentes lenguas que se hablan en Europa) 

^  la referenaa única para describir niveles de desem peño en inglés que 

k) largo d e 't T i^ a  '  alumnos en cada fase del aprendizaje y a

conx) IOS conocimientos v destre^ac n.
de manera eficiente ^  desarrollar para poder actuar

e, P,oy^. „n« a . k »
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audadanos y ciudadanas, es el impulso del desarrollo favorable de la 

personalidad de los alumnos y de su sentimiento de identidad, como respuesta a 

la ennquecedora experiencia que supone enfrentarse a lo diferente en los 

ámbitos de la lengua y la cultura E s importante comprender la naturaleza del 

Marco com o documento de referencia y punto de partida para la reflexión El 

Marco proporciona a los administradores educativos, a los diseñadores de 

cursos a los profesores, a los formadores de docentes y a las entidades 

examinadoras los medios adecuados para que reflexionen sobre su propia 

práctica con el fin de ubicar y coordinar esfuerzos y asegurar que estos 

satisfagan las necesidades de sus alumnos

El Marco establece 3 grandes niveles progresivos de dominio de la lengua, cada 

uno subdividido en dos más precisos, para un total de 6 niveles, siendo el A l  el 

más bajo y el C 2  el más alto

Usuario C 2 Mastery

Competente C1 Profiaency

B
Usuario B2 Vantage

Independiente B1 Threshotd

Usuario Básico
A2 Waystage

A
A l Breaktbrough

C ada uno de estos niveles tiene unos descnptoros generales que se definen en 

la escala global a continuación
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< 3 Propuesta de Niveles de D esem peño para el D istrito

o ^ é  académico del Proyecto Piloto en la localKlad novena anahzó 

nte la propuesta de uW iíaoón del M C R  para determinar su
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pertinencia en el contexto local y encontró que su amplitud y flexibilidad 
permiten que distintos sectores de distintas culturas pedagógicas puedan 
organizar o descnbir su sistema de niveles y módulos, así como la redacción de 
(os descnptores según sea la experiencia de las instituciones involucradas

Utilizar el M C R  com o punto de referencia le da coherenaa y pertinencia a los 
esfuerzos de los docentes en la formulación de sus planes de estudio, ya que la 
descnpoón de los niveles de dominio y las guías de análisis que los acompañan 
permiten a las instituciones tomar decisiones que afectan el diseño curncular, el 
uso de metodotogias y materiales, instrumentos de evaluación y formación 

docente

Finalmente, el M C R  está siendo utilizado por un creciente grupo de instituoones 
y autoridades educativas en Colombia, con lo que se facilitan los procesos de 
tfsnsterericia entre colegios y niveles aceptados por universidades colombianas 
y del oxlenor. fortaleciendo la competitividad de la ciudad

Luego de analizar detaHadamente cada nivel en el M C R . sus descnptores. y 
compararlos contra la reaMdad y tas necesidades de los estudiantes y  las 
instrtuciooes en la localidad novena, los docentes participantes en el piloto 
procedieron a la definición de los grados en los que se lograrla cada nivel (etapa 
en el proceso de aprendizaje) y a la redacción de los descnptores para cada l í »  
correspondientes a la edad, situaaón y contexto de los niños en Bogotá
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Con base en e sU  expenenoa se recomienda a la S E D  que las metas de dominio 

a alcanzar durante ot proceso de escotandad se desarrollen en etapas asi nivel 

A l  entre los grados 1 y 3 (3 arto*, de instrucción con un total de entre 148 y 296 

horas según el numero de horas de d ase asignadas a cada grado)

El nivel A2 correspondería a los grados 4 a 7 (4 años) con una intensidad horaria 

r)ue varia entre las 296 y las 444 horas de exposiaon formal al idioma Por ultimo 
el nivel B1 se alcanzaría y perfeccionaría entre los grados 8 y 11 (4 años ) con 

una intensidad mínima de 444 horas y una máxima de 592 Este cálculo se está 

aciondo sobre la base de un m ím rr» de 3 horas a la semana y un máximo de 4 

en secundaria S inem bargo.es posible que para lograr este ultimo nivel ( B 1 ), y 
según las condiciones de cada colega, oficial se requiera de una intensidad 

m ayw  (5 horas a la semana) garantizando asi un mínimo de 740 horas de trabajo 

en el mejoramiento el id «m a  El numero de h o ra , debe al final ser una decisión 

^  cada Colegio de acuerdo con el análisis que se haga de la relación entre el 

PEI y el contexto local e instituQ or«i Recom endar-por d ecreto 'un  incremento 

en el numero de horas sm consKlerar las demás variables que afectan los 

P « ^ s o s  de enseñanza y aprendizaje del Klioma podría resultar s.mplemenie

más de lo mismo empeorando las conditaonea actuales

4 4 La e nseñanza del inglés en la prim aria

La Ley G e ^ r a l  de Educación reconoce la enseñanza de al m enos un id «m a  

exhan^ero desde la pnmara Son daros los benefioos de iniaar el proceso de

y ‘^ s « o e s  sobre estándares y niveles de 
w  mglés asi lo recomiendan S. la S E D  quiere garantizar que los 

a media ter>gan un dominio B1 del inglés entonces se deben 

medidas necesanas para que la enseñanza del ingles se inicie 
ivamenie desde la pnmana. en grado 1
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El Proyecto pilotó integro en sus acciones el análisis de las variables que afectan 

en tos tres colegios la enseñanza del inglés en la primaria. Asi se encontró que 

hay alta motivación entre los docentes de aula por aprender y enseñar inglés a 

los niños, dada la receptividad de los niños al idioma El piloto demostró que las 

didácticas de los maestros de aula siguen muchos de los principios del enfoque 

comunicativo para la enseñanza de idiomas, por lo que se concluye que si ellos 

tuvieran el nivel de lengua deseado, podrían lograr altos resultados con sus 

alumnos

Aunque se ofrecieron cursos de lengua a los docentes de aula, se demostró que 

todos los docentes estén en un nivel pre A l .  por lo que llevarlos a los niveles 

mínimos requeridos para apoyar el logro del nivel A 1 o A2 en la pnmaria requiere 

de altas inversiones en capacitación

Tam bién se analizó en dos instituaonos la opción de asignar a docentes de 

apoyo licenciados en inglés la céledra de inglés en la pnmana Esta opción, 

utilizada por muchos Coleflios, permite más efioenaa en la clase de inglés, 

pero bene .mplK^taones administrativas en la asignacKin de la carga académica 

en las mstrtuciones, asi por e,empk> según el tamaño del colega, se requerirla un

número de docentes supenof al asignado 

4 5 C o n sid e ra cio n e s m etodológicas
Poco a poco a lo largo de este documento se han «Jo presentando algunas 

consKJeracwnes para la formulación de una política orientadora y coherente 

para la enseñanza del mglés En  lo referente a los programas de mgles. el 

proyecto piloto confirma la importancia de las siguientes recomendaciones
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Asegurar en todos aquellos involucrados en la toma de decisiones 

respecto a política, curricuto y planes de estudio el concepto de 

Competencia Comunicativa como pilar para la discusión El "Marco de 

Referencia Europeo Para El Aprendtzaie, La Enseñanza y la Evaluación 

de Lenguas (Capítulo 5) ofrece una definiaón similar a la que domina 

teóncarnente los ünearruentos Cum culares para Idiomas Extranjeros, 

MEN 1999 No solo se trata de desarrollar la competencia gramatical o 
lingüistica, como hasta ahora se viene haciendo, sino que se hace igual 

énfasis en el desarrollo de la competencia soaolingulstica (com prende el 

conocimiento y las destrezas necesarias para atxirdar la dimensión social 

del uso de la lengua) y la competencia pragmática Las competencias 

pragmáticas se refieren al conocimiento que posee el usuario o alumno 
de los pnncipios según los cuales los mensajes

-  se organizan, se estructuran y se ordenan («com petencia 
discursiva»)

se utilizan para realizar funciones comunicativas («com petencia 
funcional»).

se secuencian según esquemas de interacción y  de transacción 
(«com petenaa organizativa»).

Asegurar que los docentes y sus coordinadores conozcan y compren el 
enfoque nocional funcional

Asegurar que los docentes y la comunidad en general com prenda la 

necesidad de organizar los contenidos secuenoatmente desde grado 1 
hasta grado 11 alrededor el mismo eje

Promover actividades que desarrollen las habilidades comunicativas 

L ^ u r a  Escntura, Había y  Escucha  de rnanera balanceada y armónica a 

largo de la vida escolar, con énfasis en el desarrollo de la capacidad del 

estudiante com o hablante para expresar o  producir, com prender e 
•hferactuar
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• Pfomovef la transversalidad en el curriculo que lleven a la inclusión de 

temas y enlaces con otras áreas del curriculo escolar que apoyen el 

desarrollo la comprensión de la interacción entre la lengua y la cultura 

propia y foránea, y que le den contenido y relevancia al uso del idioma 

dentro del curriculo
• Asegurar en la comunidad involucrada el reconocimiento al proceso de 

desarrollo interlingual por el cual pasa el estudiante cuando está 

aprer>dier>do inglés para llegar a hablar casi tan bien como un hablante 

nativo

Ahora b«en. es fundamental el integrar en los programas a desarrollar 

elementos que se apoyen el reconocimiento de que el estudiante es el 

pnnopal protagonista del proceso de aprendizaje y que como individuo 

tier>e intereses y r^ecesidades propias respecto al aprendizaje del idioma. 

El estudiante no es un elemento pasivo en la clase ni su aprendizaje 

depende de 'se r ensebado' por el docente Por la naturaleza misma del 

proceso de adquisición de un idioma el individuo enfrenta este proceso 

con expectativas e ideas propias y hace uso de sus estrategias y estilos de 

aprendizaje para logrado

Por esta razón, y  tal com o se plantea en los 'Lineamientos Cum culares' el 

program ada inglés debe
• RecorKX»r y aprovechar la motivación intrínseca del estudiante
• RecorK>c8r el valor de conducta de los estudiantes para arriesgarse a usar 

el idioma
• Fomentar la auto confianza de los alumnos y las actividades que 

fomenten el uso de estrategias personales y el auto aprendizaje
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4.6 El desarrollo del aprendizaje a utónom o

Es un hecho innegable que el aprendizaje independiente de un idioma es un 

oomplemenlo esencial a los esfuerzos del docente en el salón de clase si se 

quiere lograr el aprendizaje del idioma en el contexto escolar y en las 

condiciones actuales Ofrecer a los alumnos espacios adicionales en los que 

puedan complementar su apreridizaje con un énfasis en sus propias 

necesidades y condiciones resultará sin duda en mejore niveles de inglés Tal y 

como k) planten Coterall y Rainders (2001), los docentes tienen un papel 

importante en el fomento do la eficierKia en el aprendizaje a través de la 

creación de vínculos entre las actividades centradas en el salón de clase y  las 

actividades iniciadas y desarrolladas por iniciativa de los estudiantes fuera del 
aula

La introducción organizada y planeada de elemenlos de aprendizaje autónomo 

en el curriculo y en los programas do inglés de Cologios Oficiales tendrá 

implicaciones en aspectos tales conx) los roles do los docentes, los roles de los 

estudiantes y la disponibilidad de los recursos físicos Respecto a los dos 

pnmeros aspectos, las actividades de acompartamiento al Convenio 199 

•ncluyon formación y trabajo permanente con los docentes para ayudarlos a 

comprender el concepto y las implicaciooes de su introducción a su práctica 
pedagógica

En cuanto a los recursos físicos el Convenio 199 irtduyó un componente en 

el área de Medios Educativos que llevó a la promoción y  puesta en marcha 

del concepto de Centros de Recursos de Idiomas (C R l). En  un contexto en el 

cual k »  materiales educativos son limitados, el tamaño de las clases es muy 
grande
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para facilitar la atención del maestro a cada estudiante y a la promoción de 

actividades comunicativas, la creación de Centros de Recursos para el 

aprendizaje autónomo de inglés se convierten en una opción práctica, eficiente y 

sostenible al intenor de los Colegios Oficiales

Para soportar la decisión de la administración distntal de dotar con C R Is a los 

colegios oficiales, por solicitud de la S E D . British Council preparó el "Manual 

para el montaje y uso de los C R I" como una guia para la toma de decisiones y 

organización de los C R Is al interior de los Colegios, de tal forma que todos los 

docentes de Inglés puedan acceder a los mismos desde su inicio no sólo 

mediante el uso de los recursos dispionibles, sino además mediante su aporte 

en el desarrollo de matenales para el fomento del aprendizaje autónomo por 

parte de los estudiantes
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5 L O S  P R O G R A M A S  D E E N S E Ñ A N Z A  D E  IN G L É S

9.1 Lo* Estándares Básicos Oe C om petencias E n  Inglés 

En el arto 2004 los colegios de la locaM ad 9 participantes en el Proyecto Piloto 

desarrollaron una propuesta de estándares de inglés que fueron inicialmente 

piloleadot en el 2005 Estos estándares y la experiencia de las tres C O L E G IO S  

O F IC IA L E S  Sirvieron como insumo para el desarrollo de los estándares básicos 

de competencias en inglés formulados en el 2006 por el Ministerio de Educación 
Nacional

Su formuiación de dicha propuesta pasó por la discusión de las siguientes 

preguntas presentes en el "Marco de Referencia Europeo Para El Aprendizaje, 

La Ensertanza y la Evaluación de Lenguas* (Capitulo 4 ) Presentamos aca las 

preguntas ya que la reflexM^i a la que corxtucen debe orientar también las 

decisiones sobre planes de estudio que los docentes deben enfrentar cuando 
trabajan con los estándares

¿Puedo predecir los ámbrtos en que intervendrán ñus alumnos y las 

situaciones que tendrán que abordar^ Si es asi. ¿qué papeles tendrán 
que desempertar"’

• ¿Con qué tipo de personas tendrán que tratar'?
¿Cuáles serán sus relaciones personales y  profesionales y en qué 

marcos institucionales se desarrollaran?

• ¿A qué objetos tendrán que refenrse"?
• ¿ Qué tareas tendrán que realizar?

• ¿ E n  tomo a qué temas tendrán que desenvolverse?

• ¿Tendrán que hablar o sólo comprender lo que escuchan y leen"?

¿ A  qué conocimiento del mundo o de otra cultura tendrán que recurrir'?
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• ¿ Q u é  destrezas tendrán que haber desarrollado? ¿C óm o pueden seguir 

siendo ellos mismos sin ser mal interpretados?

• ¿D e  cuánto de esto me puedo responsabilizar?

• S i no puedo predecir las situaciones en que los usuanos utilizarán la 

lengua, ¿cóm o puedo prepararles bien para que usen la lengua de forma 

comunicativa sin entrenarlos en exceso en situaciones que puede que 

nunca suqan?

• ¿Q u é  puedo ofrecerles que sea de valor duradero en cualquiera de las 

diferentes orientaciones que puedan dar a sus carreras?

• ¿C ó m o puede contribuir mejor el aprendizaje de la lengua a su desarrollo 

personal y cultural como ciudadanos responsables en una sociedad 

democrática y pluralista?

La discusión de estas preguntas en el Comité Académico conformado por 

docentes representantes de las diferentes jornadas en los tres colegios 

partíapantes obligó a dar sena consideraoón al contexto en el cual se utiliza la 

lengua los temas de comunicación, a las tareas y propósitos comunicativos y a 

tas tareas comunicativas y las estrategias que los estudiantes utilizarán

Oentro del marco de la autonomía institucional son estas preguntas las que 

garantizan que los estándares sean apienas un marco de referencia sobre los 

niveles de dominio, y que las deasiones sobre temas, contenidos, enfoques y 

didácticas resporxlan al consenso de la comunidad educativa, requerimientos y 

metas del la irtstitución definidos en el P E  I

5.2 Planes de estudio  y  contenidos
Tal y  como se deduce de la sección 4.1 el uso de término bilinguisnx} que 
subyace este documento rx> debe confurxJirse con 'educación bilingüe' 
Aunque el logro de las metas de dominio del inglés establecidos por esta 

Eidministración
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t.«nen una repercusión clara en los curnculos de las mstituciones, 

definitivamente no es necesario proyectarse com o 'colegios bilingües' de la 

forma en que estos se conocen Los colegios bilingües en Bogotá dedican entre 

10 y  15 horas a la semana al estudio formal del inglés y  adicionalmente utilizan 

ste Idioma como medio de instrucción en matemáticas y  ciencias en la pnmana. 

y  en sociales en la secundaria, el segundo idioma es un instrumento de 

Instrucción pero el énfasis en las otras áreas es el desarrollo de las 

correspondientes competencias (científicas, matemáticas etc) Para su 

Implemenlacion. la institución debe garantizar que los docentes de dichas áreas 

tengan no solo el nivel de lengua idóneo para poder presentar los contenidos de 

su área de manera clara y  efiaenle. sino que también los estudiantes tengan los 

niveles de lengua mínimos requendos para asegurar la comprensión de los 

contenidos, de lo contrano. se corre el peligro de que en aras del aprendizaje del 

inglés se sacnfíque el desarrollo de las competenaas propias de las otras áreas 

Igualmente, en estas instituciones la ensehanza del español (o de la lengua 

materna) debe recibir especial atención para garantizar que los alumnos 

alcancen niveles óptimos de desarrollo en su competencia comunicativa

Las condiciones para lograr los niveles de profiaencia propuestos requieren de 

senos ajustes a nivel cumcular. pero definitivamente no de la enseñanza de otras 

áreas del curriculo en inglés Ajuste en el numero de horas dedicadas al inglés, 

revisión de los programas y articulación de los mismos desde prímana hasta la 

media Cada institución dentro de su autonomía escolar debe analizar las 

implicaaones en su entorno de las deasiones relacionadas con estas políticas

Frente a las metas establecidas, cada colegio debe determinar el tipo de 

comunicación para relaciones personales, educativas, sociales y de trabajo y el 

nivel de proficienaa en ambas lenguas que considere necesario para
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comunicarse en forma efectiva y apropiada Con la definición de los estándares 

se ha definido el “qué" podrán hacer los estudiantes como hablantes de inglés 

Surge entonces la pregunta de “cómo" llevar a niños de la localidad 9 desde un 

nivel actual que no permite la comunicación en la lengua extranjera a poder 

desem peñarse com o usuarios de nivel B 1 .

La respuesta a esta pregunta no sólo está en una recomendación metodológica, 

sino en la definición de un listado de contenidos nocionales / funcionales y 

gramaticales que den estructura y sentido de progresión al proceso de 

enseñanza / aprendizaje.

Estos contenidos definen las nociones generales que se considera deben 

cubrirse en cada grado y grupo de grados, asi como los contenidos gramaticales 

y léxicos a trabajar, y la secuencia en que se deben desarrollar En este sentido, 

muchos docentes podrán disentir sobre algunos elementos de organización y 

secuencia de contenidos lo cual enriquece el debate y fortalece la autogestión, la 

reflexión y el desarrollo de actitudes de cambio en los docentes

Los contenidos serán la base de un programa de inglés secuencial y balanceado 

que cada grupo de docentes desde Grado 0 hasta 11 desarrollará para su 

institución Los contenidos se deben definir como secuencias y listados de 

referenaa más no son el programa en si Los docentes podrán establecer dichas 

relaciones desde las funciones o desde las nociones generales en el momento 

en que definan el plan de estudios para el año escolar (en este se definen los 

temas, actividades y secuencias de actividades, asi como elementos de 

evaluación y recomendaciones metodológicas)
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S.3 La Evaluación

El proyecto "Bogotá Bilingüe" asume que los docentes alcanzarán el nivel B2 y 

que con este resultado más su trabajo en actualización metodológica, m anejo de 

los estáfxlares y contenidos de área, los docentes jxjdrán llevar a sus 
estudiantes al nivel B1 deseado

Este contexto y la interacción de todos los factores mencionados afectan lo que 

ocurre en el salón de dase y hacen necesario el establedmiento de formas de 

evaluación Durante los próximos años los docentes estarán enfrentando un 

proceso de cambio e innovación que debe ser monitoreado y aprovechado com o 

punto de partida para lo que seria un proceso de formación basado en la 
avaluación permanente

Dentro del rnarco del proyecto Bogotá Bilingüe es fundamental dimensionar los 

diferentes tipos y usos de la evaluación Asi, se debe dimensionar la evaluación 

de los procesos e inioattvas que conforman el proyecto donde la recolección y 

análisis de informacióo apoyan los procesos de planeación e innovación, la 

evaluación de docentes y sus implicaciones, y el soporte para una óptima y 
oficíenle evaluación de estudiantes

5.3.1 Evalua ción  de docentes: Nivel y uso del idiom a 

Históncamente el escalafón no ha considerado los cursos o esfuerzos en el 

fortaleamiento del idioma com o un cnteno de ascenso, desconociendo asi la 

naturaleza del proceso de adquisición de la lengua Una vez graduados de sus 

universidades los docentes no tienen incentivos para continuar en el 

fortalecimiento de su dominio del Idioma com o parte de su formación

La adquisición del idioma es un proceso que lleva al aprendiz por diferentes 

etapas claramente reconocidas y definidas Si se habla de un verdadero
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desarrollo docente es necesario aceptar que com o hablantes de inglés como 

lengua extranjera, durante su vida laboral los docentes están en alguna de las 

etapas del proceso de adquisición del idioma por lo que deben mantener los 

esfuerzos de capacitación para alcanzar el nivel mínimo B2 establecido en el 

Pían Sectonal de Educación Con el fin de asegurar que se mantenga el proceso 

de adquisición de la lengua se propone integrar la evaluación del proceso de 

adquisición al marco de evaluación formativa y cuantitativa docente De esta 

forma el docente, las directivas y la S E D  tendrían evidencia del avance del 

docente dentro del mismo

Una vez que los docentes hayan iniciado los cursos de lengua se propone aplicar 

una prueba internacional para determinar el nivel de avance de los docentes én 

el proceso (F C E  u otra que demuestre estar alineada al nivel B2) La aplicación 

de una prueba internacional ofrece a la S E D  y a los directivos docentes una 

mirada imparcial y  objetiva del nivel de avance del docente, y al docente una 

certificaaon internacional que puede anexar a su currlculo con la seguridad de 

un reconocimiento inmediato

La meta seria que a los dos artos de iniciar un proceso do formación en el idioma 

•os docentes del Distnto hayan por k> menos aprobado el FCE

5.3.2 Evaluación de la competencia pedagógica
El proceso de cambio e integración de la innovación en el aula no se da de 

manera directamente proporcional a la partiapación en cursos sobre 

metodología Lo que ocurre en el salón de d ase  obedece a la interacción de 

muchas variables y  actores, por lo que la reflexión es un componente integral de 

óicho proceso, y  conro aspecto personal que es. se desarrolla a ritmos muy 

diferentes en cada individuo.
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Sin ombargo. hay aspectos de la practica docente que se deben hacer explícitos 

y evaluaWes r>o sók) para las directivas docentes sino para los docentes m ismos 

como punto de partida de cualquier proceso de desarrollo profesional

El diagnóstico inicial de la practica metodológica realizado como parte del 

Convenio 199, arrojó algunas onentaoones sobre el nivel de competencia 

piedagógica que tienen los docentes A  partir de dicho diagnóstico se propuso el 

modelo de formación a aplicar, en el cual se utiliza la observación la reflexión y la 

auto evaluación conxj elementos base en el proceso formativo A  pesar de los 

esfuerzos e iniciativas de programas como los P FP D , el cambio en los 

paradigmas de kw docentes frente a la investigación de las problemáticas de su 

salón de ciase, al trabajo colaboraiivo con colegas como parte integral de su 

desarrollo y a la sistematización de su expieriencia como marco de la 

auloevaluaoOn parece ser mas lento de lo esperado o rei^uerido

Por esta rezón, adiaonal a la introducción formal de la evaluación de docentes 

como parte de) proceso formativo. es importante para la S E D  tener un 

mecanismo indicador del desarrollo de la competencia pedagógica de tos 

docentes a lo largo del proyecto

Durante el mes de marzo de 2004 se aplico a una muestra de 32 docentes del 

Distnto un piloto de la prueba T K T  (Teachmg Knowledge Test -  Test de 

Cor>octmientos sobre e n se i^n za ) recientemente desarrollado por la 

Universidad de Cambridge (E S O L  Examinations). Esta es una prueba disertada 

para evaluar de manera general el conocimiento de tos docentes en tres áreas

• Conoamientos generales sobre el idioma como objeto de estudio

• Dominio de tos pnnapios que rigen el diseño de clases y uso de recursos para 

la enseñanza

• Aplicación de dicbos pnnapios en tos procesos de enseñanza y aprendizaje
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De una muestra total de 60 docentes en Colombia, los 32 de la S E D  obtuvieron 

un puntaje de 55 sobre 80. mientras el promedio de los 60 candidatos estuvo en 

62 sobre 80 Los resultados de la prueba evidenciaron la baja comprensión que 

tienen los maestros sobre los m ecanism os en los procesos de aprendizaje del 

thoma asi com o su poca capacidad para seleccionar actividades y secuencias 

de actividades acordes con los objetivos de aprendizaje planteados Estos 

resultados se confirman con lo detectado en las observaciones de clase durante 

•f diagnostico iniaal

El T K T  es una prueba de carácter internacional reconocida por diferentes 

entidades encargadas de acreditación docente que permite establecer una linea 

base alrededor de los niveles mínimos aceptables Esta prueba o cualquier otra 

disponible que brinde información de manera sistemática sobre el nivel 

pedagógico de los docentes es recomendable como indicador de tos avances 

alcartzadob gracias a los diferentes esfuerzos de formación docente Igualmente 

ayuda a determinar acciones posteriores que permitan el mejoramiento 

continuo

Una vez los docentes hayan participado en programas de actualización imaalos 

propone la aplicación del In-service Certifícate in English Language Teacnmg. 

toejor conocido com o IC E L T  y desarrollado por E S O L  Cerlificalioos de la 

Universidad de Cam bridge La aprobación del IC E L T  garantizaría que el docente 

ba tniegrado a su práctica elementos metodológicos adecuados a las 

necesidades de sus alumnos y  al cumplimiento de los objeUvos de aprendizaje 

trazados Este docente habrá convertido la reflexión y la auto evaluación en parte 

integral de su actividad y habra establecido contacto permanente con otros
docentes en búsqueda de apoyo y enriquecimiento mutuos

La etapa final en et proceso de formaoon seria el logro de un mvei de
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competencia pedagógica en et cual el docente demuestra la habilidad no solo 

para analizar su practica en el aula y aprender de ella, sino que adem ás ha 

desarrottado la rrxsma habilidad de análisis sobre el trabajo de sus colegas y está 

en capacidad de multiplicar sus reflexiones y afectar el trabajo de sus colegas. 

Los docentes en este nivel se convertirían en candidatos a la coordinación del 

área de inglés

Una vez en dicfio proceso la S E D  a través de su dirección de evaluación debería 

trabajar con las instituciones formadoras en la construcción de esquem as de 

evaluación formativa que fomenten la reflexión sobre la práctica pedagógica y 

que apoyen los procesos apropiación de la innovación, la evaluación formativa 

debe convertirse en piarte integral del ejercioo docente

5.3.3 Evaluación de estudiantes
A partir de la pxjblicación de los estándares de compietenaa los docentes de 

Grados l a t í  enfrentaran el roto de desarrollar los nuevos programas de inglés 

Durante el primer arto de pitlotaje en la localidad novena los docentes enfrentaron 

el roto do llevar a la práctica las propiuesLas de contenidos en un marco de 

innovación y reflexión pedagógica que se derivará de su piaso pior programas de 

formación Esta experiencia demuestra que uno de los cambios fundamentales 

que notarán los docentes es la existencia de un documento que establece muy 

bien lo que se espiara que los estudiantes piuedan hacer con el idioma desde 

pmmer grado y el piunlo al que se éispira lleguen al finalizar su piaso pior el proceso 
de ensertanza atxendizaje en grado 11

Aunque la práctica actual requiere la definición de logros de aprendizaje para los 

alumnos en cada grado, tal como se derrxistró en el diagnóstico, los docentes 

confunden el concepto de logro (en término de lo que el alumno puede hacer con 

«t Idioma en un estadio determinado del proceso de aprendizaje), con el
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cofxxamiento que el estudiante demuestra de manera aislada de las estructuras 

gramaticales determ inadas en el programa de inglés

La evahjaoón de los logros se confunde con la búsqueda de indicadores de que 

el estudiante piuede usar correctamente una o vanas formas gramaticales en un 

contexto aislado determinado En la práctica, la evaluación se ha circunscrito al 

diseóo de pruebas, desconoaendo estrategias para efectivamente evaluar el 

desarrolto de la competencia comunicativa

1 1 1 1  Pruebas, tests y exam enes

Aunque es claro que el proceso de formación docente debe incluir un 

componente m uy fuerte en diseño de pruebas (Testing) y en evaluación de 

logros y la interrelación entre las dos. las circunstancias actuales impuestas por 

la apanción de tos estándares hace necesario que la S E D  asegure mecanismos 

para que las entidades oferentes de formación docente don a la evaluación la 

importancia que tiene com o pilar del éxito de las innovaciones propuestas A  

nivel de las pruebas se debe trabajar a profundidad en la revisión de los 

diferentes tipos de pruebas, su diseño, desarrollo y  utilización tanto a nivel oral 

como escrito, asi com o en la comprensión y apropiación de los conceptos de 

validez (nivel con el cual las decisiones basadas en los resultados son 

significativas, apropiadas y útiles) y confiabilidad (segundad de que los puntajes 

están hbres de jxitenciales errores de m edioón) en el diseño de los tests

1.1.1.2 Evaluación de logros
La existencia de unos estándares desde grado 0 hasta grado 11 y la definiaóo de 

•res etapas en el logro de tos mismos (A l  en 4® grado. A 2  en 7® grado y B 1 en 11 

Grado) permiten la definición de puntos críticos para la evaluación de k »  

avances de los estudiantes en el proceso de adquisición del idioma Con el fin 

do garantizar una evaluación objetiva do los logros de los estudiantes en cada
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etapa det proceso, se recomieoda la adopción de pm ebas técnicamente 

alineadas a los niveles del M C R  y cuya validez sea reconocida para tales 

efectos ya sea las pruebas C O N O C E R  o pruebas internacionales En tanto que 

desde el Ministerio de Educación Nacional no hay un plan concreto A P R A  incluir 

inglés en las pruebas S A B E R  la S E D  podría desarrollar el componente de inglés 

alineado al M C R  de su prueba C O N O C E R  bajo un esquema de convenio con 

organismos internacionales idóneos para tal efecto (N o existe en Colombia 

dicha capacidad técnica aunque en el 2006 el IC F E S  desarrolló un proyecto 

similar para crear la capacidad técnica en Colombia para la formulación de 
pruebas alineadas).

Debido a que en la actualidad todos los estudiantes so encuentran en nivel A 1. 

os de esperarse que la pnmera vez que se apliquen estas pruebas, los 

estudiantes de grados 7 y 11 no logren los puntajes requendos para su nivel, sin 
embargo, a medida que los artos pasen y  haya un desarrolto armónico de los 

programas propuestos los resultados para los estudiantes en 4 7 y 11 serán 

mejores si el estudiante no logra el nivel de proficieoaa en el momento 

esperado, sigue adelante bajo el supuesto de que los siguienies cursos apoyan 

el aprendizaje en esprral y el reciclaje de las funciones y nooones trab^ados en 
los cursos y niveles anteriores.

A  partir del arto 2007 la Prueba de Estado ofrecerá un componente de inglés 

técnicamente alineado a los niveles del M C R  y a los Estándares Básicos de 

Competencia de Inglés Los resultados de dicha prueba permitirán a la 

administración distrital analizar los resultados por instituciones y hacer estudios 

sobre los factores que están afectando los resultados de sus estudiantes
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S.3 4 La auto e valuació n

C om o axJr^vJuo e>. estudíame tiene una personalidad y un de autonomía 

que puede y debe utilizarse a favor dei proceso de aprendizaje B C o n v e n o l9 9  

coree mpia la «eegra oon  de elementos de aprendizaje autónomo y  en ei nvsmo 

marco coniempta e* estaoieamiento de Centros de Recursos de k^omas (C R ll 

para el A uio aprendizaje Se espera que los estudiantes tomen un papel a ce w  

en el artitisis y decisiones sobre su proceso de adquisicxin del Kfcoma B afj este 

marco la auto evaluación es también fundamental en el logro de los objetivos del 

Proyecto Se recomienda a la S E D  apoyar a los docentes a través de los 

programas de form aoon la introducción paulatina a los estudiantes en el 

concepto de la auto evaluación hasta llevarlos a apropiarse del seguimiento de 

proceso mediante la definición de objetivos propios y de mecanismos y tiempos 

para su logro

El cambio de paradigma deberá llevar a los estudiantes a ser capaces de 

determinar qué tanto puede comprender, expresar o escnbir dándole un 

sentido a su proceso de aprendizaje y elevando su motivación hacia el mismo A 

contmuación anexamos un ejemplo de lo que indicaría una tabla de auto 

evaluación de logros de aprendizaje Este es la propuesta del Marco Europeo
de Referencia. pero los docentes porkén utilizarto como punto de partida y sobre

este, y con base en sus programas definir ios desoptores piara uso de sus
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d e  R e f c r m c a  Cuadm d t  üutoin almíctón
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5.3.5 El uso de portafolios

Introducxios en contextos donde existe un reconocimiento del pwoceso de adquisictón 

del (dom a y de la importancia de cada una de las experiencias con el idioma, ya sean 

dcadémtcas o no. los portafolios son un instrumento concreto para el desarrollo del 

*P**rxJiz^ autónomo y la auto evaluación cuya introducción se recomienda como eje 

de apoyo a la autoevaluaaón durante los años siguientes en el marco de Bogotá 
BAngue

El portatofco es un conjunto de documentos de propiedad del alumno cuya función es 

* ** ) pedagógica, ya que guía y  apoya al estudiante en su piroceso de aprendizaje 

como de evaluación ya que ayuda en el registro del desarrollo de su proficteocia en el 

En este úlUno aspecto registra no sólo la evaluacióo directa de maestros 

todos aquellos mecanismos de evaluación que enfrente el estudiante y que 

o  eindeocien su progreso (Pruebas mtemacionatos preparatonas para et 

* ^ S .  pruebas S A B E R  C O f'iO C E R  ele)

En Su defcecAm ongnai el portatoiw se compone de los sigtaerees atem entas 

^«•aporte Bograf.ayArct«w o
El pesstpofiB Seva el regebo de los logros cert*cab*es (exámenes de cí**caotón.

)yrayetesdeproAcienciaquese vanaicaruando
La bngraña  es un docum em o persortat que penrute at a ituk anM  inartanai
'*9Btro de Su proceso de aprerxfczaie desde iapianeaoOn. pesando por leMÉMon
y I* evaluación de sus logras A  Aferenoa del pasaporte le tw graA s es w i 

•**rtiento de control absoAiio del estud«nte

El Arcínvo es la colecoón de trabajos ooncretoe que s«Kíencien los logros 

•■•q^lrados en el pasaporte y en la biografía
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El portafolio fue desarrollado para permitir que el proceso y los logros del estudiante 

sean reconocidos por cualquier docente en cualquier institución garantizando la 

continuidad en el proceso de aprendizaje La posibilidad de que esto ocurra depende 

de que las instituciones y autoridades educativas esten de acuerdo en ciertos cnterios 

para la utilización de portafolios, y lo más importante, tengan un m arco de referencia 

común en tórmirtos de la proficiencia y logros de aprendizaje esperados

La utilización de portafolios cottki instrumento de evaluación requerirá de un 

componente de formación pata los docentes involucrados, y del acompañam iento a 

los estudiantes para que puedan utilizarlos de manera eficiente y relevante para ellos.
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6 A S P E C T O S  P O L IT IC O  A D M IN IS T R A T IV O S

6 1 P rocesos de a ctualización  de docentes en ejercicio

El diagfíóstico realizado como parte del Proyecto Piloto indicó la necesidad de 

establecer esquem as de formación docente que permitan la actualización teónco- 

P**ctica de los docentes así com o una reflexión profunda sobre su expenenaa y su 

'lecesidad de innovación en el aula

La formación de docentes en ejercicio es un proceso  que como tal requiere del 

®*ifolimiento de aertas etapas en tiempos determinados y con un seguimiento 

psrmanente El diagnóstico inicial evidenció también la necesidad de trabajar en el 

tfosarrolio de los docentes involucrados en dos componentes El pnmer componente, 

®s ol de lengua o manejo del idioma, y el segundo es el compionente metodológico. 

Aunque los dos componentes se ven de manera independiente, existe una relación 

®®rcana entre tos dos que un programa de formación no debe desconocer

6.1.1 El componente de lengua
Una propuesta de formación en el idioma para los docentes partíapantes debe tener 

*^onio ot^etivo llevar a los docentes a un nivel consolidado B2 (según la definición del 

de Referencia del Consejo de Europa), meta que la Secretaria de Educación ha 

***1®nninado como parte de su Plan Sectorial de Educación

Referente al dominio el idioma el grupo de docentes evaluado so puede tipificar de la 

®9t*en te manera

. J
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a) [Docentes que no han estudiado inglés desde que salieron de la universidad, b) 

docentes que estudiaron inglés en la Universidad pero no lo enseñaron por mucho

tiempo y e ) docentes que han tomado cursos de actualización o de maestría en 
inglés

qu era de estos tres grupos, es común observar m uy poca fluidez y seguridad 

^  uso el inglés en el satón de clase Tal y com o se describe en el diagnóstico, los 

^ i J n i l  un vocabularK) y una gramática reducidas, su pronunciación es 

recurso «le* «lioma y en general recurren al uso del Español como

su 'o n n a a ó ^ i ^ a l l ^ t r r á  responsabilidad del docente y de
distrital 81 no se hacen •caoiar las metas definidas por la administración

maestros de manera re ia f iv '^ ° *  ^ asegurar el nivel de inglés de los

mejorados en los alumnos rápida Sin ellos los resultados a nivel de niveles

empresa pareciera estar g a ra n ^ l!i"  ^  asignación de recursos para dicha

es fundamental para la S E D  a ^  ^  2006, sin embargo,
sean estnctamente vigiiad^*^'^^'^ fodas las iniciativas de formación en lengua

«ransparentes que e fe c ti^a m ln te * ^  cori m ecanism os explícitos y

flraaas a los programas en cuestión F mejorando su nivel de inglés
exámenes internacionales (en Pruebas de ingreso y salida, utilización de

"'•Pramienio con indicadores P'toto) puede ayudar a recolectar evidencia de
•* ooniraiaci^ de oferent *'^*^'^*®* ^ Los términos de referencia en

comumcativas d ar*” lengua deben dar cuenta de
”r'ml de dominio del idioma n™- ^ ^ rnecanismos concretos de seguimiento al

por parte de los aprendices
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l-Os programas se deben presentar en funoón úe oomo  rtevan at desarroio de Qué 

ooropeteooas y no simp)iemente en términos del numero de lloras cursadas

El componente de lengua dentro de cualquier programa de formaoón debe integrar de 

'’^anera arm ónica elem entos que permitan el desarrollo de preaswn en el uso de 

rocabulano y gramática, asi com o una fluidez y pronunciación que sirvan corm  

'*'odeto adecuado para los estudiantes, y la compirension de los aspectos sociales y 

ciíturates que caractenzan la cultura anglopiarlante y el uso del inglés corrx> ’lingua 
frarKa*

otra parte, dada la naturaleza de cursos para docentes en ejercicio, los cursos de 

**ogua deben servir com o modelo que piermita la reflexión sobre los aspectos que 

una metodología efectiva en el proceso de enseitanza -  aprendizaje del mglés

6.1.2 La F o rm a c ió n  en a specto s m eto do ló gico s
se m enciono anteoormente la observación de dases y la revisión de los planes 

lie estudio e ndenoaron  una sene de debriidades en la practica quesus^eren vaoosen

*■ fannaoon meiodoiúgica especifica para la ensañanza del mgies La apifcaoúo 
•l**cnta para rwei de lengua es muy simSar bey docerses (fJ6 tenrsneron fti 
“̂ ''ciaÉura en idnmas nace muchos años y no vohneron a acukzarsa. oaros 

*1ooenies se ooncantraran en la ensadaza de la len^ja mwema y ai^ax» han
‘‘«c e d o  cursos de rnaestna o deiiomados en la enseñanza del eigtes

*'adonoo que la pnacaca de tos docentes sn el saton da ctasa laqiiani da •ais
^■'**eneaoón soaoa en el anfcxiue oomtx*aaevo para •  erwAanaa d »  mgpes

a que en su meyone tos docenaes reoorwan le necasxíed a» M ?r«w3^

V x la m e nta les  se propone endancas programe d i
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en dos etapas En una primera etapa se propone trabajar un programa inicial para 

profesores en ejerctcto que debería induir tres componentes

Metodológico

• La enseñanza de las cuatro habilidades, speaking. Iistening. reading and wnting ( 

habla, escucha, lectura y escritura).

• La enseñanza de vocabulario

• La ensertanza de la gramática en un enfoque comunicativo

• Los pnncipios subyacentes al enfoque comunicativo para el aprendizaje de una 
lengua

Lengua

Comprensión del sistema lingüístico del inglés, especialmente en cuanto a los 
aspectos de forma y función

Comprensión dol sistema fonético-fonológico del inglés y cóm o enseñar la 
pronunciación

Practica docente (m icro-enseñanza)

Los participantes deben poner en práctica lo aprendido bien sea con sus 

compañeros, bien sea con grupos de estudiantes reates La práctica es evaluada

^ p r o c ^  debe estar acompañado de un seguimiento continuo del progreso de los 

to ^ 3 le s (a m ita d y a fin a ld e lc u rs o ) Losprogram as 

práctica media T  ^  «tocentes a formalizar los procesos de análisis de su 

pedagógico "  ^  de ensayos que obligue la formalización del discurso
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Un proceso efectivo de formación docente pasa por la reflexión permanente sobre la 

práctica en el salón de clase Una vez los docentes hayan pasado por el programa 

mKaal tendrán ya una experiencia renovada sobre la cual reflexionar y la cual comparar 

contra un Corpus teónco En  una segunda etapa se debe desarrollar un programa de 

formación que tome com o punto de partida la experiencia del docente y su reflexión 

•obre la misma

S© propone que una vez aprobado el curso preparatorio para la prueba T K T  y 

©Cumulada una experiencia en el aula de un año académico, los docentes tomen un 

cuf5o supenor com o el IC E L T  (Internacional Certifícate of English Language Teaching) 

Programa que tiene com o requisitos un nivel B2 en el Idioma o tener el F C E , y estar 

®*ts6ñado inglés durante el desarrollo del curso Este programa de formación tiene 

®>tno objetivo ayudar a tos docentes a profundizar en su conocimiento y a desarrollar 

su habilidad para reflexionar sobre y mejorar su práctica docente

El Curso enfatiza en los siguientes aspectos
* Conocimiento del idioma y su uso en el salón de clase 

Evaluaaón y seguimiento
Requisitos y requerimientos para que se den la enseñanza y el aprendizaje del 

Inglés

Recursos y matenales
* Planeacion y administración de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

^^©sarrollo profesional
Lenguaje para maestros

't’etodokigia de trabajo propone un balance entre tres elementos que son 

Práctica real en las clases
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• Observación de clases a colegas

• Elaboración de cuatro ensayos escritos y de cuatro tareas sobre el lenguaje

En esta linea, la S E D  puede diseñar un proyecto con los diferentes oferentes de 

programas de formación para acordar las competencias a desarrollar en diferentes 

etapas del proceso de formación de sus docentes en servicio. El IC E L T  es un curso 

Intemacionalmente recorKxsdo que puede ser tomado como punto de referencia para 

la discusión de propuestas para el desarrollo de una estructura metodológica basada 

en la reflexión sobre la práctica en el salón de clase enfrentado procesos de cambio y 

donde la discusión de la práctica al interior del salón con docentes calificados 

garantiza un ejercicio docente basado en análisis y reflexión

El pnncipal reto para la S E D  y la comunidad académica es determinar la ruta de 

formación en metodologias para los docentes, ya que en el mom ento pareaera que 

hay una sola opción que apunta a ciertos aspectos relacionados con la práctica 

^ g ó g i c a  pero no es daro para el docente qué sigue en su proceso o qué se espera 

e o ella en este sentido La capacidad de convocatona de la S E D  deberla 

extenderse también a los programas de formación inioal de docentes con el fin de

determinaracuerdos sobre las necesidades de losdocentes en los colegios oficiales

6.2 Docentes de Inglés en primaria

Com o se m enaonó en el numeral 4.4 ex«ten  v a n ^  _____
solucionar este problema- opciones a considerar para
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* Contratación  de licen ciad o s en id iom as: La que pareciera ser la solución 

más obvia, es tal vez una de las más complejas en el corto y mediano plazo 

debido a los números reducidos de docentes disponibles Las implicaciones en 

lérminos de ampliación de la nómina son obvias y corresponde a la S E D  

determinar su viabilidad

* Prioridad a so licitud es de docen tes de a poyo  en prim aria; en términos 

prácticos esta parece ser en el corto plazo una salida posible Esta solución es 

sin embargo inviable si se considera la naturaleza del docente de apioyo. 

Asignados a todos a inglés es reformular en su naturaleza dicha figura.

* Docentes licen ciad os en prim aria  co n  nivel de lengua B 1 : en el largo plazo, 

los licenciados en pnmana deberían com o mínimo tener el nivel de desempeño

Con este nivel de dominio , los recursos matenales necesanos y la 

sstructura cum cular adecuada se podría dar solución al problema sin incurrir en 

inversiones gigantescas en nómina

Los académicos en el área del inglés podrían argumentar que los maestros de aula 

‘‘«scodocen de las particulandades de la enseñanza del inglés, pero este argumento 

^  puede superar en el mediano plazo si se incluye la enseñanza del inglés (desarrollo 

^  *3 competencia comunicativa) en los programas de formación inicial de docentes de 
Primana

^mnte a las metas de nivel de m a n e p  del inglés en el pais y en Bogotá, los programas 

^urinación de licenciados en primana deben hacer los ajustes para q u « sus futuros 

®9'^®sados comprendan la naturaleza del aprendizaje de una lengua extranjera y 

desarrollar los programas de estudio piara que los niños y niñas a su cargo 

*P^6ndan inglés en la pmmana
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Pero ¿qué hacer mientras la totalKJad de los licenciados en primana tienen el nivel de 

dominio necesano"» Adioonalmente. el benefiao de esta medida es que no tiene 

efectos sobre la interpretación de la legislación sobre planta docente, ya que no habría 

necesidad de contratar docentes adicionales a los hoy determinados por la norma

Cualquiera que sea la decisión, ei análisis de inversiones a mediano y largo plazo 

deberá privilegiar la búsqueda de garantías de sostenibilidad en el tiempo Un análisis 

de cuántas aulas requieren de docentes de inglés en primaria en cada jom ada 

pennitirá determinar cuántos docentes se necesitan para cubrir las clases de inglés A  

partir de esta afra la S E D  tendría que definir bajo cada una de las opciones antenores 

cuáles serian ias Irwersiones necesanas para garantizar la cobertura total antes del 

ario 2012

Ahora bien, serla necesano que la S E O  explore la posibilidad de una reglamentación 

espeaal a la legislación sobre planta docente bajo la justificación de proyecto 

educativo especial Esto permitirla la transitonedad necesaria para hacer ajustes 

mientras que se llega al punto en que el número de docentes de inglés en la pnm ana 
sea el adecuado

6.3 Carga horaria y trabajos adicionales dentro de la jornada laboral

La carga horaria de los docentes está determinada por una proporción definida 

oficialmente (Factor 1 1). Este factor obliga a aprovechar el m ayor núm ero de horas 

laborales para que los decentes se encuentren frente a un grupo Todos los docentes

tienen el mayor número de horas de dase de acuerdo con este factor y la gran mayoría
cuenta además con entre 3 y 5 horas a la semana para reuniones de área, atención a 

padres de farmlia. planeacKin de dase  y -e n  algunos casos -  la direcctón de grupo
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La gran mayoría de docentes trabajan ya sea en el mismo colegio en otras jomadas o 

en otras Colegios Ofiaales. Si bien es cierto, este aspecto está fuera del control de la 

SED. la posibilidad de garantizar al menos una jornada laboral libre permitirla que los 

docentes pudieran adelantar program as de entrenamiento profesional y desarrollo 

personal

6.4 C oo rd in a ció n  del área

Mucho se ha hablado de los docentes y su responsabilidad en los procesos de 

■nnovactón que se proponen bajo el m arco del proyecto El piloto en la localidad 

permitió determinar cóm o la coordinación del área tiene un pajjel fundamental e 

P*̂**’'oción y motivación de los docentes y  la institución En la actualidad 

coordinación académ ica del área es una instancia académico administrativa q 

ocupa del área de hum anidades en general si no de todo el curriculo Esta 

**op(de la construcción de propuestas colegiadas por parte de los docentes de g y 

Pue el tiempo asignado y la capacidad académ ica del coordinador en el 

''écesanamente las requendas por el proyecto Adiaonalm ente, asumir u n í 

el área es visto com o una asignación adicional que no representa ni 

" ^ c s o s  adicionales para los docentes M uchos docentes evitan este trabajo pe 

Pé sus buenas intenciones de conlnbuir con sus colegas pues no se ig 

*^®*carga de horas

Componente de Infraestructura 

® 5.1 Salas de Profesores

salas de profesores paieróeran ser el Unir» esparao para eabajo oooio
«b a o  ofrecer oo eepac» real de traPaio académ^o con facor«» tefes como 

**̂ ®*®o a Internet. bibliotecas de referencia y archivos para materia
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6.5.2 Recurso* m ateriales de a poyo  a la d ocen cia

En términos generales, el uso de la biblioteca en el área de inglés obedece a una visión 

anticuada en el que no hay acceso para estudiantes a la colección Las bibliotecanas 

reaben las solicitudes y tienen un sistema de control de préstam o en sala pero no en 

todas las instituoones existe préstamo a domicilio. Tanto las secciones de referencia 

como de circulación y hemeroteca no tienen matenales relevantes en el área de inglés. 

Existen colecciones de libros de texto pero no hay m atenales suficientes para todos los 

estudiantes Los ficheros son manuales y  no están sistem atizados En  la mayoría de 

bibliotecas sólo hay unos libros en inglés de lecturas senadas y tres o anco 

dtcaonanos Espahol - Inglés No existe archivo vertical (sistem a de clasificación de 

volantes folletos, fotocopias) Algunas bibliotecas cuentan con un centro de 

otocopiado Cada docente tiene que obtener autonzación para sacar fotocopias y hay 
un control de usuarios de este servicio

* ^  puede estar ligada a la reglamentación de la Biblioteca dado 

pnnapios académicos que subyacen su funcionamiento son diferentes.

^  Número de estudiantes por curso

por salón de c la s ^ °  '^ y o r ia  de colegios oficiales el prom edio de estudiantes
soo limitados de desplazamiento dentro del salón de dase

'''"«hos pupitres cuentan con m esas y asientos adecuados, pefo

No hay espacK) nar fijos
''• ^ 'P a d e s  de cada l^abajo de los estudiantes o responder a las

'csostudiantes para ma Qoeda en que los profesores les da ejeracios a

® ''«rdaderos obieiiwrvo ^ °cupaóos en vez de hacer tareas que corresponden
'"jeinros de aprendizaje
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Una vez más, en este contexto los C R I se convierten en una estrategia para 

tJescongestionar los espacios físicos limitantes del salón de clase a la vez que se 

fomenta el aprendizaje autónom o e independiente. Cualquier esfuerzo que la S E D  

f’aga en formar a sus docentes para el máxim o aprovechamiento de los CR I ayudará a 

reduor el impacto del alto núm ero de estudiantes por clase.

6.5.4 Servicios de informática

D«s<le hace ya más de 10 años las diferentes administraciones distntales han 

•nvolucrado de una u otra forma las aulas de bilingüismo dotadas con el programa 

Engiish Discoveries’  Sim ilar a lo que ocurre en el resto del país, pareciera existir la 

‘•''‘fw w :» a entender dicho softwrare com o un program a comprensivo de aprendizaje 

que reemplaza un plan de estudios desarrollado por la comunidad docente en linea 

curricuk) y el P E I y que la instalación en los computadores de dicho software es 

•f único uso FK>5ible de dichas salas

f-us computadores son ap>enas una herramienta m ás del proceso de aprendizaje, po 

que se recomienda que en lo pxjsible dichos equipios. o parte de ellos, y el softwa 

E'^glish Discovenes pasen a formar parte de los C R I ampliando asi la gama de 

*^®cursos disponibles piara los aprendices La Sed debe ser enfática en el mensaj 

<»fnunidad de que el uso de English Discovenes, com o cualquier otro recurro 

f***f®9úgico debe respionder a una pitaneación cuidadosa de los objetiv 

aprendizaje y  a su relación con los logros y competencias definidos en los 

riecesario entregar a la com unidad un análisis de cóm o cada nivel e 

*^®coveries se alinea con los niveles del M C R
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7 POSIBILIDADES DE APLICACIÓN MASIVA.

Este documento obedece a los objetivos establecidos por la S E D  para el proyecto 

piloto bajo el Convenio 199 con el fin de apoyar el desarrollo de políticas de bilingüismo 

para la totalidad de Colegios Oficiales del distrito La selección de tres C O L E G IO S  

o f i c i a l e s  en la localidad 9 como instituciones piloto de un modelo para el 

fortalecimiento de la lengua extranjera ha fiermitido hasta el mom ento la identificaaón 

de las circunstancias particulares de Colegios Oficiales en el Distrito, la formulación de 

propuestas y la ejecución de aciones concretas que dentro del m arco de dichas 

propuestas han empezado a dar resultados satisfactorios y que seguram ente serán 

replicables en las demás Colegios Oficiales del Distrito

La expei|pnc>a de este piloto más los resultados del diagnóstico realizado en el 2003 

con los docentes del distrito y los resultados de la prueba T K T  aplicada a una muestra 

de docentes del distnto ha Nevado a la conclusión que las necesidades de los 

docentes y de Colegios Oficiales son muy similares y asimilables

El eje fundamental de la propuesta es la exislerKia y recorKx:imiento de los Estándares 

de Inglés tollos los docentes entenderán como la meta común y desarrollarán en 
las etapas propuestas Las recomendaaones que se han hecho en el piloto y que son 
aplicables al contexto general para elevar el nivel de ingles de los estudiantes en grado 
11 a B1 incluyen las siguientes

7.1
Recomendaciones en cuanto al programa de inglés

m n  inc c  ^  programas de inglés y actualizartos de acuerdo
^  los Estándares y contenidos emanados del Piloto

■ '"'«S^^tosprogramasdeinglésalPEldelainstitución
Pf^cticas metodológicas adecuadas y  sustentadas i

análisis del contexto y  el enfoque comunK:ativo
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Establecer un sistema unificado de evaluación de logros.

Aumentar la intensidad horaria a un mínimo de 2+hrs en primaria y a un mínimo 

de 4+hrsen secundaria

Integrar principios de aprendizaje autónomo y del uso de los CRI 

Disminuir el tamaño de los grupos a un promedio de 25 estudiantes por clase

7.2 R ecom endaciones en cuan to  a la organización

Crear la coordinación del área de inglés para garantizar el seguimiento 

horizontal y vertical del programa (Separada de Español)

Garantizar espacios (tiempio/lugar) de trabajo en equipo

Estabilizar la planta de docentes especializados en inglés (limitar rotación de

docentes entre español e inglés) en secundaria
Establecer mecanismos de coordinación para integrar la primaria y 

secundaria y asegurar el desarrollo secuencial del programa do ingles desde 

grado 0 hasta grado 11
Asegurar que los docentes involucrados tengan acceso a programas 

ectualización tanto en lengua como en metodología rfa
Construir un nrKXIelo colegiado de seguimiento de calidad y de identifica 

oportunidades de crecimiento . .
Establecer cntenos claros de calidad para ingreso de nuevos doce

•nglés/metodologia/ ) a » .nnreso de
• Aplicar pruebas de competencia pedagóg^a como ^2005 no

nuevos docentes A  este respecto, los docentes ^  ¿el T K T

habrán presentado los E C A E S  por lo que se recomien necesidades

oomo medio para diagnosticar su competencia pedagóg V 

tle formación

i
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